
 
 

I.E.S SAN ISIDRO 

IVL 4º ESO 
PRÁCTICA 1 

NOTA 

 
Nombre:  
Fecha:  _______________ Grupo:_________ ____ 

 

 
 

1. Escribe una redacción con uno de los siguientes títulos: 
“La juventud y la crisis” 
“La vida real de un/a adolescente” 

      Otro título que tenga que ver con lo que hemos hablado en clase 
 

2. Realizar un perfil tuyo donde se recoja: 

 Tus  valores 

 Tu personalidad 

 Tus creencias (no tienen porqué ser religiosas, por ejemplo: creo que si te 
esfuerzas por algo y lo persigues puedes llegar a conseguirlo, creo que todo el 
mundo merece una segunda oportunidad….) 

 Situación económica y familiar (esto de forma resumida y a grandes rasgos, no es 
necesario que entres en detalles puesto que lo voy a leer yo para poder evaluarlo) 

 Actitud: la forma en la me enfrento a la vida y que tiene como resultado un 
comportamiento. Por ejemplo, si soy una persona luchadora me enfrentaré a los 
problemas y trataré siempre de resolverlos hasta que se me agoten las fuerzas, si 
soy una persona optimista tenderé a ver el lado bueno de las cosas y mi 
comportamiento será relajado frente a los problemas…. 

 ¿Cómo aprendo? Si soy disciplinado, si trabajo mejor bajo presión, si necesito 
mucho tiempo y lo pongo o me canso enseguida, si se me da mejor memorizar o 
resolver problemas, si tengo memoria visual o auditiva,…… 

 Aptitudes: aquello para lo que estoy más capacitado: trabajos físicos, de tipo 
administrativo, científico, tecnológico, relaciones personales…. Aquí os podéis fijar 
en vuestro rendimiento académico. 

 Intereses personales: lo que más me llama la atención. En muchas ocasiones 
coincide con vuestras aptitudes, pero no necesariamente. Por ejemplo: me gusta 
mucho el Rock y la guitarra eléctrica pero no soy capaz de tocar una nota. Aquí los 
intereses y las aptitudes no coinciden. 

 
3.- Imagina una conversación entre dos personas (por ejemplo dos amigos que comparten piso 
y uno de ellos le recrimina a otro su desorden en la casa)  pero que se comportan de tres 
maneras diferentes asertiva, pasiva y agresiva.  
a) Desarrolla tres diálogos para cada uno de los supuestos 
b) Describe que es la asertividad y sus consecuencias 
c) Explica que es un comportamiento pasivo y uno agresivo y sus consecuencias. 
 


